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REPÚBLICA DLL ECUADOR 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 

Acuerdo Ministerial No. Q Q Q \ 4 7 

El Ministro de Relaciones Exteriores v Movilidad Hi mana, Subrogante: 

C O N S I D K R A N D O 

Qí»v.5 tí A incalo i 5-1 de la ( a >n míiuc ton de :a República del I 2.a ador, prescribe: ‘ j tas 

ministras } ministros ac Iis'lndo, además de ia atribuciones establecidas un la /< ;, ¡es corresponde: I. 

i-jurar la redona de fas políticas publicas de! dura a su careo y expedir los acuerdos y nn/dz/eio/rs 

/ninnrast ratinas ¿¡ne reuniera s/¡ gestión. {... Y: 

Que, el Artículo 2 de la Lev Orgánica de i Servicio I‘.Menor, bínala; ‘Y...; (aat/o /xyano 

mmeduilo a!¡eje de lisiado, corresponde a/.A\un siró de Ri/aciones ! ixterions colaborar dirrlamm/t 

rett -7 ¡eje del lisiado en la ¡ormnlaaon de ¡a ¡¡/tilín,/ inieniaaontd y e¡cea¡aria, / ;/ Win/si/o ¡ e 

ademas, el ¡e/e directo de/ Senario ) ixte/yer'i 

Que, el Artículo 4 de la. Ley Orgánica del Servicio ON tenor, manifiesta: “/ d Ministerio (¡t 

l< daciones I ixter/o/es, hato la dirección di recia de i Ministro, es e! (imano cmlra! c¡ne orienta. dh'ht r 

cooronm el Ira bajo de Lis m /sanies diploma liras y de las o¡trinas cansa lenes": 

■Que, t! Ai.denlo ! i « de la oc\ (Hganica ticI Servio» > i■ xtenor, csí ai.vece: "(./a/ ■ \»v/?»• ion de /os 

.i*A*' t/tu lares de misión diploma/na% tos jmici<mai/os de! senecio exterior son nomin'aetos tun •■•/ 

Ministro de Relaciones ¡ i\leí y ores median le acuerdo mi ni siena i ; 

Que, ei Artículo 1/ del Lsum.no de! Régimen Jurídico v Administrativo de ia Lennon 

hjecuma, señala: 1 j/s ■■Ministros ac lisiado son competen (es para el despacha ai lodo»• los 

asnillos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización aha/na del Preside o iv de x 

Rrp/thhcd, salvo los casos cxpiexantcnfc señalados en ¡e\ es especiales, t 

Que, mediante Decreto Ljecunvo No. S, de 24 de mavo de 201'“', ei señor Presideme 

Constitucional de ia República nomnra a la señora María, demanda 1 ispinnsr ( »o re d - 

como titular dei Ministerio de Relaciones ¡‘.Menores v Movilidad í lumana: 

mediante Acción de Personal No. 43o4, une rige a partir del i4 de diciembre ele! 

201 /, se dispone la subrogación como Ministro de Relaciones 1 uñtenores v Movilidad 
Humana ai l'.rnbajador Pvron Rolando Stiáre/ Sánchez hasta el .20 de diciembre de 

20 i A 



Que, el número 1.1.1 del artículo 10 del Estatuto Orgánico de Estructura Organizacional 

de Gestión por Procesos del Ministerio de Relaciones 1 exteriores y Movilidad 

1 lumana, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 000040, de 02 de mayo de 

20i7. publicado en el Registro Oficial. Edición Especial No. 1033, el 23 de mayo de 

2017, contempla entre las atribuciones v responsabilidades del Ministro de Relaciones 

Exteriores v Movilidad 1 lumana: "(...)g) l:\pedir ¡os acuerdosy las resoluciones de carácter 

intento que normen /agestión institucional(...) 

í;j! ejercicií) ele las atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la 

Eonstiiución de la República del Ecuador, 

A C U E R D A: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Nombrar al señor Julián Paul Assangc como Consejero para que 

desempeñe funciones de Consejero en la Embajada de Eeuador en Moscú, Rusia. 

DISPOSICIÓN Final.- Encargúese de la ejecución del presente Acuerdo Ministerial a la 

Coordinación C ícncral Administrativa financiera. 

Co M UNÍ Q U ESE. - 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 19 D)C 2011 

i \ 

6ó\á b t) ,, v' J 
^Jvísg. Byron Rolando Suár^Abrftcbe/ 

Ministro de Rin:.AcioNfe>-B?4mR^CMftEsTlv{oviLiDAD Humana, Subrogante 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 

RAZÓN.- Siento por tal que la un (01) foja que antecede, es copia del ACUERDO MINISTERIAL NO. 000147, de 19 de 
diciembre de 2017, conforme el siguiente detalle: foja 1, es fiel compulsa, documento que reposa en la COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - LO CERTIFICO.- 

> 

L_Dr. And£ésJíexnando44»daIgo-Ratitista, 
" DIRECTOR DÉ GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

Quito, DM. 13 de agosto de 2018 

OBSERVACION: Esta Direcciótyde Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana no se responsabiliza por el estado y la veracidad de los documentos presentados para la certificación por parte 
de la Dirección que los custodia, y que puedan inducir a equivocación o error, así como tampoco por el uso doloso o 
fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados. 


